La escandalosa falta de ética en Leonardo Boff
Paco Puche, septiembre de 2016
El pasado 26 de julio aparecía un artículo de Leonardo Boff en Rebelión con un título
muy parecido a este, le llamaba “La escandalosa falta de ética en Brasil”.
Indignado contra las mentirijillas, las chuletas en los exámenes, el pipí en la calle y el
Jeitinho brasileño (que hoy puede equivaler por el Sur a aquello de “buscarse la
vida”), Boff se lanza a auscultar los orígenes de esa actitud encontrándola en la
condición del pueblo brasileño como pueblo colonizado que para escapar de los
rigores del castigo se les obligaba a mentir, a esconder sus intenciones y a fingir.
Mucho de esto queda en los pueblos del Sur de Andalucía, que siguen reproduciendo
sus relaciones con los señoritos y los caciques, quizás ya formando parte de su
inconsciente colectivo.
Leonardo Boff es un personaje importante por su apuesta por la Teología de la
Liberación y por su condición de héroe ante una Iglesia Católica represiva. Nada que
objetar. Pero por eso, su ejemplo es mucho más relevante que el de cualquier otro
que no tiene las resonancias de este famoso teólogo. Lo que haga es mucho más
ejemplar (en cualquier sentido) que lo que hagamos cualquiera de nosotros. Tiene
que cuidarse mucho con lo que hace, con la imagen pública que da, con el
señalamiento de sus aliados y amigos.

Leonardo Boff aliado público de AVINA
Este intelectual, en los últimos tiempos, ha tomado una deriva preocupante.
La prueba de esto que decimos se refiere a estrecha relación con la fundación
filantrópica AVINA, creada, inspirada y financiada por el magnate suizo Stephan
Schmidheiny, el asesino múltiple del amianto según lo califica el fiscal italiano
Gueriniello que ha sido el acusador en el juicio de Turín. Poner este hecho encima de la
mesa da mucho que pensar, y todo el discurso buenista y bíblico del autor sobra.
Puestos a citar máximas de la Biblia, quizás una de las más luminosos sea aquella que
afirma “que por sus obras los conoceréis” (Mt.7.15-16), en un contexto
neotestamentario en el que se nos advierte de los falsos profetas.
Stephan Schmidheiny es un criminal en serie y que actuó igual que el nazismo, según
han afirmado el fiscal Raffaelle Guaniriello, que lo acusó en el juicio de Turín, y el juez
Oggé1 que lo sentenció en apelación en el citado juicio. Sabían lo se decían. En ese
caso se le juzgaba por la muerte de más de 2000 personas y las graves afectaciones en
su salud de otras mil. En solo cuatro pueblos de Italia. Como este criminal y su familia
llegaron a tener decenas de empresas de amianto por todo el mundo. Las cuentas que
le hemos hecho arrojan la responsabilidad por la muerte de más de 300. 000
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(trescientas mil) personas. Muchas de ellas irán muriendo en un goteo ininterrumpido,
como está pasando en Casale-Monferrato, capital del dolor por amianto, en donde en
un pueblo de 33.000 habitantes muere uno cada semana por su anterior exposición al
mortal mineral. Como la empresa de Casale se cerró en 1986, estas muertes durarán
por lo menos hasta 2030. El amianto mata a distancia. Hay otros casos. En este
momento 258 personas muertas reclaman justica en los cuatro pueblos anteriores del
norte de Italia. El juicio acaba de reanudarse.
AVINA se nutre de las enormes ganancias que su fundador obtuvo de la vida de sus
trabajadores. Es pues dinero de sangre.

Boff y sus relaciones con AVINA
Para empezar aportamos pruebas de lo que decimos mediante unas capturas de
pantalla, tomadas antes de que hayan sido borradas de la red.
2006: primeras pruebas que disponemos sobre la relación

1.10.2006
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2009: BOFF AVINA en BARILOCHE de la mano de AVINA

2010: Boff con AVINA en un acontecimiento importante: en la COP 16 celebrada en
Cancún

10.12.2010

(Una photocall de legitimación de AVINA que inmortaliza el momento)
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2011: Visita a los mapuches financiado por AVINA (Sobre las relaciones del criminal
Schmidheiny y los mapuches ver mi trabajo en Rebelión: “AVINA y los mapuches
chilenos: el saqueo continúa”)
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2011: más Boff con AVINA

2013: Masisa es una de las empresas madereras de Schmidheiny con la que financia
AVINA
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2012: Boff en otro evento importante de AVINA con motivo de Río+20

2012 :BOFF y Marina Silva, de AVINA, en el Foro de AVINA Río +20
(Para saber más sobre Marina Silva y AVINA, ver mi trabajo en Rebelión titulado
“Marina Silva candidata de AVINA a la presidencia de Brasil”

6

2010: Boff recomienda a M. Silva para la presidencia de Brasil: dice que es la mejor
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2014: Boff contra Marina Silva como presidenta de Brasil: dice que es una
fundamentalista

2012. Río +20: AVINA, Ashoka, Rockefeller, Boff, todos juntos, preparando Río +20
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2012: tambien en gran alianza con Coca Cola con motivo de Río +20. Con una
publicidad a lo grande.

La otra deriva de Boff
Hablamos de la posición de Leonardo Boff ante la construcción el macroproyecto del
Canal Transoceánico que pretende atravesar Nicaragua y unir los dos océanos.
La obra atravesaría el país de este a oeste, tendría 287 kilómetros de largo y cruzaría
105 kilómetros del lago de Nicaragua; su profundidad sería entre 27.6 y 30 metros, con
una anchura variable entre 230 y 520 metros. La concesión por 50 años, prorrogables a
50 más, incluye, al menos, dos puertos, un aeropuerto internacional, carreteras, una
zona de libre comercio, complejos turísticos, un lago artificial de 395 kilómetros
cuadrados, así como plantas de acero, cemento y electricidad.
Según Ecologistas en Acción: “Recogiendo el informe del Centro Humnoldt, el impacto
ambiental del Canal sería devastador al dividir en dos el Corredor Bilógico
Mesoamericano, afectando a unos 4.000 km2 de bosques, costas y humedales en las
que habitan 22 especies vulnerables y en peligro de extinción, como tapires, jaguares,
tortugas marinas y colares, y gran variedad de ecosistemas cada vez más escasos en
Centroamérica. Desde el punto de vista hídrico, el canal causaría impactos en la calidad
del agua y la distribución de esta, tanto en el país como en la región. Esto se deberá
tanto por la construcción, como por a los vertidos producidos por el tráfico de los
buques transoceánicos. Todo ello perjudicaría el uso del agua del lago para el consumo
humano, la pesca, el riego y la seguridad alimentaria.
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En lo social, el Canal supondrá la ruptura del territorio y por lo tanto de las relaciones y
comunicaciones entre las comunidades vecinas, para las que no hay de momento
alternativas, así como la expropiación de terrenos y viviendas de muchas familias y
comunidades. Además acabaría con muchas comunidades indígenas por las que el
Canal atraviesa.”2
Ante este panorama, la intervención de Boff ha sido decisiva. Lo explica así Sergio
Ramírez3 :
“Durante una reciente reunión del Consejo de Partidos Políticos de América Latina
(COPPAL) celebrada en Managua, el comandante Daniel Ortega reveló que no le fue
fácil convencerse de las ventajas del canal interoceánico, cuya construcción y
propiedad entregó por medio de un tratado de 100 años de duración al empresario
chino Huag Ying, hasta que lo persuadió el célebre teólogo brasileño Leonardo Boff.
El comandante lo contó de esta manera: “La prueba de fuego la pasé con Leonardo
Boff… hace dos años andaba aquí Leonardo, ya estaba lo del Canal, y hablé con
Leonardo, que es un defensor de la naturaleza. Yo venía preparado para que me dijera
que la construcción del canal era una barbaridad, eso esperaba”. Pero fue todo lo
contrario. Y continúa:
“Y Boff debería saber también que entre los expertos al servicio de McLarty (empresa
que acompañaba al empresario chino) figura John Dimitri Negroponte, quien desde su
cargo de embajador de Ronald Reagan en Honduras dirigió en los años ochenta las
operaciones militares de la CIA contra Nicaragua”.
Todo esto conecta con las funciones por las que AVINA operar en Sudamérica. Fue
Daniel Verseñassi quién lo desveló en su trabajo aparecido en Rebelión el 13 de agosto
de 2006 titulado ·”Amanco, AVINA y el agua en América latina”4. De camino hizo la
primera denuncia pública de las amistades peligrosas de pedro Arrojo con AVINA5
Decía así:
“El Foro Ecologista de Paraná tuvo lo suyo. Decidió no continuar con la Fundación
AVINA como donante para sus proyectos de trabajo cuando sus integrantes fueron
convocados al diseño de una estrategia sobre Bordes Costeros y Recursos Hídricos en
América Latina que dicha Fundación estaba elaborando. (…)
Es decir que el proyecto IIRSA, identificado y denunciado por el Foro Ecologista de
Paraná como el proyecto de las infraestructuras necesarias para la expoliación de
bienes comunes (comúnmente llamados recursos naturales) y el traslado industrial de
Lawrence Summers, era el proyecto marco para la estrategia de la Fundación AVINA
sobre recursos hídricos y bordes costeros en América Latina. Así también aparece
AVINA en Perú, acompañando con fondos un proyecto en Cajamarca de estímulo a la
iniciativa IIRSA, promoviendo los corredores bioceánicos” del eje Amazonas, y la
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construcción de carreteras transversales y longitudinales en Sierras, para el comercio
internacional”.
Que Boff esté a favor de los proyectos IIRSA y al lado de AVINA es congruente.

Conclusión:
Estos personajes hacen un daño enorme a los movimientos sociales, por mucho que
prediquen la ecología, los cuidados y demás temas de moda en el movimiento
alternativo. Y lo que es imperdonable es que con el dinero de las víctimas el amianto,
haya paseado la legitimidad de ese criminal en serie que es Stephan Schmidheiny por
el continente. Mientras no pida perdón a las víctimas de forma pública y no devuelva
el dinero de sangre que AVINA le ha costeado, no tendrá ninguna credibilidad, por
mucho que la prensa alternativa lo publicite. Es un ayudante de un asesino en serie,
como todos los demás colaboradores sistemáticos de AVINA entre los que destaca
Pedro Arrojo, hoy flamante diputado por Podemos. Ni olvido ni perdón, solo
reparación y justicia.
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces (pobres lobos). Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos
frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni
el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado
en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7: 15-20).
Entre mear en la calle y la legitimación de AVINA hay un abismo ético. Esla misma que
la relación entre la brizna en ojo ajeno y la viga en el propio.
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http://www.revistaelobservador.com/opinion/29-lecturas-impertinentes/11260-quien-tenga-oidospara-oir-que-oiga
2
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205675
3
http://elpais.com/elpais/2014/11/11/opinion/1415731052_864531.html
4
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=36008
5
“NUEVA CULTURA DEL AGUA, un sello de la Fundación AVINA, venido de España de la mano de un
socio líder de dicha Fundación, que la Municipalidad de Paraná ha tomado como propio, promoviendo
sus mensajes y símbolos en nuestras escuelas. Con los antecedentes señalados sobre un tema de tal
significado político presente y futuro, creemos que es un error por descuido. Es una señal muy fuerte,
que se impronta en nuestros niños y jóvenes”.
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